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DOMINGO 19º DURANTE EL AÑO – 12 de Agosto de 2007. 

“VIGILANTES EN EL SERVICIO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

1. ¿Qué talentos, capacidades, virtudes, bienes materiales tenemos? ¿Los 
usamos? ¿En qué los usamos? 

2. ¿Tengo a cargo alguna tarea específica o personas? ¿Soy responsable de lo 
que hago?  

3. ¿Busco servir o servirme de los demás? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  

Jesús nos dice que el Padre nos ha dado el Reino y nos exhorta a estar vigilantes, 
trabajando en el servicio a los demás. 

 Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 32-48: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Cuál es el verdadero tesoro? ¿En qué cosas pongo empeño? 
2. ¿Qué significa estar vigilantes? ¿Me contento con estar “en gracia de 

Dios” no haciendo mal o me preocupo por hacer el bien? ¿En qué se 
nota? 

3. ¿Podemos decir que estamos preparados? Si no es así: ¿Qué tenemos 
que cambiar o mejorar en nuestras vidas (actitudes, intenciones, 
acciones, gestos, etc.)? 

4. ¿Tengo claro que soy administrador de los bienes espirituales y 
materiales que poseo? ¿Quién o quiénes se benefician con ellos? 

5. ¿Busco conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hago?  
6. ¿Obro conforme a lo que Dios me pide o según mi voluntad? ¿En qué se 

nota? 

Palabras clave:  
“SERVICIO – VIGILANCIA – FIDELIDAD”  

OBJETIVO:  
“Reconocer que somos administradores de los bienes que el Señor nos confió; para 
que trabajemos con fidelidad y perseverancia en el servicio a los demás”. 

Preparar:  
Biblia — Velita — Cruz — tarjetas en forma de cofre y lapiceras para todos. 
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7. El v. 48 dice que “Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se 
le confió mucho, se le reclamará mucho más”, según esto: ¿Pongo todo 
lo que tengo al servicio de los demás? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
32

No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. 

La primera palabra que Jesús dirige a los discípulos en el evangelio de hoy es “no temas”. La invitación 
que Jesús nos hace es a confiar en el Padre, a no tener temor. El miedo, temor, paraliza, hace que 
huyamos de los acontecimientos. Mucha gente vive sumida en el temor, con falta de esperanza. Tiene 
temor la mujer que se deja golpear por su esposo para no dañar a sus hijos, tiene temor el hombre que 
acepta cualquier cosa de su jefe para no perder el empleo. Estamos llenos de temor, un miedo irracional 
nos invade, la inseguridad cotidiana, la muerte a la vuelta de la esquina, nos hace vivir en el temor.  

Jesús nos lanza a la esperanza, nos proyecta más allá de nuestros miedos, por irracionales que estos 
sean, la esperanza nos brinda seguridad. Cuando uno tiene en quien creer las cosas se hacen más 
simples, nos da vitalidad el saber que alguien está cuidando de nosotros. Los temores se disipan cuando 
entendemos que Dios Padre quiere darnos el Reino, cuando Dios nos dice que todo va a estar bien. Es 
su cercanía la que tranquiliza y no la promesa de algo futuro, aunque esto sea una realidad. 

33
Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un 

tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. 

La mirada del Señor es programática. Plantea Jesús lo que se debe hacer. Para vencer al temor hay que 
perder todo. El que nada tiene, nada teme. Es una invitación a renunciar a la autonomía, a la seguridad 
de “tener” y asegurarnos en el “ser”. Cuando alguien quiere guardar su dinero empieza a ver las 
opciones que los bancos le dan: seguridad, intereses, etc. Se trata de confiar en que esa institución va a 
devolverme lo que deposité en ella y con creces. ¿En manos de quién depositamos nuestras vidas? 
¿Cómo estamos invirtiendo? Jesús sugiere que lo hagamos en el BANCO del cielo. Todo lo que demos a 
los demás es una inversión a futuro para nuestra casa en la tierra prometida. Todo lo que entreguemos a 
los más necesitados, nos será devuelto, como toda inversión, con creces por “el banco del cielo”. “En la 
oración consulte por las tasas de interés que el BANCO de DIOS tiene para usted”.  

34
Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. 

Las razones de Jesús son sencillas. Los seres espirituales aspiran a tesoros espirituales. El corazón, en 
la Biblia, es el centro de las decisiones del ser humano, no solo de los afectos, sino de toda decisión. Por 
eso, según sea tu aspiración de vida, así serán tus tesoros. No ha de extrañarnos que mucha gente, 
aunque hable de cosas espirituales, tenga su tesoro en las cosas terrenales. Esto siempre es así, somos 
como hormiguitas, miramos el más acá, cuando Jesús nos invita a ver el más allá. Preocupados como 
andamos por las cosas de este mundo, perdemos la vida en agitaciones y ocupaciones vanas, que a la 
larga no sólo no nos dan satisfacción, sino que nos hunden en depresiones, angustias, banalidades, etc. 
¿Qué esperamos para situar nuestro corazón en las cosas celestiales?  

35
Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. 

De pronto, Jesús nos lanza a una atmósfera de vértigo, los consejos ya no son intemporales, ahora la 
invitación es a ajustarnos a la realidad: Las cosas pasan. Hay que estar preparados y con las lámparas 
encendidas. Tal vez no hay apuro, pero si urgencia. Tal vez no sea ahora el momento definitivo, pero 
¿Acaso alguien sabe cuándo?  Por eso hay que estar preparados. Vive la vida, pero vívela preparado 
para la partida. Los consejos prácticos de Jesús, con sus comparaciones, nos sirven para reflexionar 
sobre la urgencia de “estar preparados” (ver versículos 36 al 40).  

42
El Señor le dijo: "¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de 

su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? 
43

¡Feliz aquel a quien su 
señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo! 

44
Les aseguro que lo hará administrador de 

todos sus bienes. 

No importa lo que hagamos, todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. No importa la 
tarea, grande o pequeña, todos tenemos responsabilidad en la construcción del reino. Por eso Jesús 
hace esta pregunta retórica, no importa quién lo hace, sino qué hace. A todos nos cabe alguna 
responsabilidad o tarea que sin nosotros no podría ser realizada. Por eso Jesús invita a “trabajar”, a 
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ocuparnos de las cosas de Dios, a asumir la responsabilidad para lo cual se nos dieron tales o cuales 
talentos. La palabra que utiliza Jesús para establecer la condición del que hace bien su tarea es: 
“FELIZ”, “bienaventurado”. La promesa final (v. 44) muestra cuanto valora Dios tu tarea en la tierra, no 
importa lo pequeña y humilde que sea, por eso, si la realizas bien, te dará más responsabilidad entre sus 
elegidos. Dios no premia como lo hace el mundo, por amiguismo o acomodos, Dios premia por 
responsabilidad y seriedad en la tarea encomendada. 

45
Pero si este servidor piensa: 'Mi señor tardará en llegar', y se dedica a golpear a los servidores y 

a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, 
46

su señor llegará el día y la hora 
menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. 

Aquellos que saben que la vida no es un paseo, o un sin sentido, valoran estas palabras de Jesús, no 
como una amenaza, sino como una advertencia para que no perdamos la alegría de servir, para que no 
perdamos la senda. Más allá de no cumplir con la tarea, el peor error de “este servidor” es abusar de las 
personas y las cosas. A su incumplimiento en el servicio, al ocupar un lugar que no dignifica ni merece, 
se le suma la conducta “abusiva”, “violenta” y “derrochadora” de los bienes de todos. Se hace sufrir a los 
que conviven con nosotros, se derrocha los bienes que sirven para todos, donde unos engordan y tiran, 
otros desfallecen y estiran sus manos sin encontrar respuesta. Ante situaciones de esta naturaleza es 
bueno que, en nuestras oraciones cotidianas le pidamos al Señor “que no tarde en venir”. 

47
El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró 

conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. 
48

Pero aquel que sin saberlo, se 
hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá 
mucho; y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. 

Estas palabras finales nos muestran como Dios ama la Justicia. La armonía de Dios le lleva a la 
exigencia íntima de guardar proporción para sus servidores. En este caso, Dios, no discrimina entre 
buenos y malos, sino más bien, distingue entre los que “conocen” y los que no, entre los que reciben 
“mucho” y los que reciben “poco”. Dios nos invita a tomar conciencia de cuales son los dones con los que 
nos ha honrado y que estamos haciendo para que ellos estén al servicio de los demás. Así, no solo, 
haremos un mundo mejor que el que hemos recibido, si no que también estaremos seguros de que 
cuado el Señor se haga presente de nuevo entre nosotros seremos tratados como verdaderos y fieles 
servidores. Amén.  

 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(El animador reparte a cada uno una tarjeta en forma de cofre e invita a realizar el gesto 
de hoy) 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: “Allí donde tengan su tesoro, tendrán también 
su corazón”, por eso, en esta tarjeta cada uno anota un compromiso concreto a realizar 
durante esta semana, teniendo en cuenta cuál es su verdadero tesoro. 

Cuando todos terminaron de escribir, el animador invita a que cada uno comparta el 
compromiso que asumió para esta semana.   

 

Finalizamos cantando: 


